t
REPUBLICA DE COLOMBIA

rooos Foi

u¡

lluE,o,P4lq

@

u rHrrurenron

MINISTERIO DEL INTERIOR
CERTIFICACIÓN NÚMERO

"

ot

l 51 "

o=

?2 Dlc

zl'11

Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a real¡zarse".

EL OIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En e,ercic¡o de las facultades legales y reglamentarras en especial, las conferidas en el
artículo l6 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del '15 de mayo
de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Min¡sterio del lnterior el dÍa '1 I de septiembre de 2017, el of¡c¡o con
radicado externo EXTM|IT- 40378, por med¡o del cual la señora BERTHA JANETH
OSORIO, en calidad de Secretaria General de la Corporac¡ón Autónoma Regional de
Caldas
CORPOCALDAS con NlT. 890.803.005, solicita se expida certificación de
presencia o no de comun¡dades étnicas en el área del proyecto: "PERirlSO DE
VERTIMIENTOS PREDIO DENOMINADO LA FALDA . RIOSUCIO OEPARTAÍIiENTO
DE CALDAS. EXPEOIENTE CORPOCALDAS 8612", tocatizado en jurisd¡ccaón det
municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas, identificado con las sigu¡entes
coordenadas:

-

ID

x

1

4t4701

Fuento: Suministrada por el solic añte; radicado elerno

1091682

EXf¡lll7-

¡10378 del 11dc septiembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los s¡guientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ¡i) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO DENOMTNADO LA
FALDA . RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALDAS
8612", localizado en jurisdicción del mun¡cipio de Riosucio, en el Departamento de
Caldas.
Que revisado ¡os archivos que reposan en esta Dirección frente al mencionado proyecto,
se encontró lo siguiente.

ANfECEDENTES:

El Ministerio del lnterior, recibió por parte de la Corporación Autónoma Reg¡onal del
Cauca - CORPOCALDAS por intermedio de la señora: Diana Marifa Ramírez, la

sol¡citud con rad¡cado No EXTMllT-10750 del l3/03/2017. El cual requiere la certificación
de presencia o no de comunidades étn¡cas para el área del proyecto denom¡nando:
.PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO DENOiIINADO
LA FALDA . RIOSUCIO
DEPARTAÍI/IENTO OE CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8612", para dicha
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sol¡citud se emitió el OFl17-13236 del 1710312017, en la cual se le solicito al peticionar¡o
los requisitos mín¡mos como la localización del proyecto e identificación del mismo y
además se le requirió que dicha sol¡c¡tud fuera elevada por el señor William Gut¡énez
Naranjo, qu¡en es el e,lecutor de proyecto para proceder en la elaboración del rad¡cado.
Una vez notificado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CORPOCALDAS
por parte de Ministerio del lnterior con OFllT-13236 del 17103/2017, Corporación
Autónoma Regional del Cauca - CORPOCALDAS reitera que se le dé trámite espec¡al
a la sol¡c¡tud y se d¡rige nuevamente con radicado No. EXTMllT-3265,1 del 2510712017, y
solicita considerar algunos l¡mitantes del solicitante y en dicha rad¡cado se aporta un
punto coordenado e información del predio para or¡entar la solicitud.

Sin embargo el Min¡sterio de lnterior da respuesta nuevamente a solicitante, la
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CORPOGALDAS con OF¡17-31223 del
221 081

2017, re¡terando el OFI I 7-1 3236 del 17 I 031 2017.

Aun asi teniendo conocim¡ento de dicha solicitud por parte del M¡nister¡o del lnterior, la
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CORPOCALDAS, se manifiesta
nuevamente con radicado No EXTMllT-,40378 del ltl09/2017 en la cual solicita que se le
dé respuesta a todas la sol¡citudes para adelantar los procedimientos administrativo de los
diferentes usuar¡os de escasos recursos económicos para resolver las concepciones de
aguas y perm¡sos de vertim¡entos.
Por lo anterior el M¡n¡ster¡o del lnterior considera dicha petición y procede a dar respuesta
a la solitud tomando la información espacial correspond¡ente a solo un punto coordenado
aportado por la Corporación Autónoma Reg¡onal del Cauca - CORPOCALOAS que
¡nic¡almente se anexo en el radrcado No. EXTM|íT-32654 del 25lO7l2O'17, para el
proyecto: "PERMISO DE VERTIMIENTOS PRED¡O DENOMINADO LA FALDA RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALOAS 8612".
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el sol¡citante para el proyecto:
"PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO DENOMINADO LA FALDA RIOSUCIO
DEPARTAMENTO DE CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8612", localizado en
jurisdicción del mun¡cipio de Riosucio, en el Departamento de Ca¡das. Este anál¡sis tuvo
como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran
resultar afectadas, Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de
resguardos indígenas constituidos (Agencia Naclonal de Tierras - lgac 2017), ¡¡) Base
cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nac¡onal de T¡erras 20.l7),
Dirección de Asuntos lndigenas, Minorías Etnicas y Rom
iii) Báse de datos dé
(Min¡nterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Min¡nter¡or 2017), v) Base de datos de
Consulta Previa (Min¡nterior 2O17).

-

la

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
07 de diciembre de 2017, en el cual se establec¡ó lo siguiente:
"Se dig¡talizó en la base de dalos de la D¡recc¡ón de Consulta Previa la coordonade apotlada
por el solic¡tanto, la cual 6s una coordenadas Planas, oigen oeste, Datum Magna - S¡rgas,
para el proyecto: "PERltlSO DE VERTIiIIENTOS PREDIO DENOMINADO LA FALDA RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8612".

Para el ejercicio de análisis cadográf¡co se ut¡lizó la caÍTografla básice y temát¡ca IGAC 2017,
lo que perm¡tió constatar que el punto coordenado del proyecto se local¡za en jurisdicc¡ón
municip¡o de RIOSUCIO en el Departamento de CALDAS, por lo tanto es pos,b/€ continuar
con el trámite de la solic¡tud.

ACTIVIDAOES DEL PROYECTO:

Las act¡vidades

a

real¡zar cons¡sfg 6nr

i) para el lratamiento de las aguas residuales

domést,cas y cuenta con un s¡stema séptico conformado por trampa de grasas de 250 l¡lros.
Tanque sépt¡co de 1.000 l¡tros y filtro anaerób¡co de 1.000 l¡tro.

Como resultado de la consulte de las bases de datos (espacial y no espac¡al) de comun¡dedes
étn¡cas con que cuenta la Direcc¡ón de Consulta Previa y del análisis cadográfico realizado a
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pañir del cruce de dicha ¡nformac¡ón con el punto coordenado del proyecto: "PERMISO DE
VERTIMIENTOS PREDIO DENOMINADO LA FALDA. R'OSUC'O DEPARÍAMENTO DE
CALDAS. EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8612", se evidenció que el punto coordenado del
proy_ecto de la relerencia se superpone con el Resguardo indlgena Colon¡al de NUESTRA
SE /ORA DE LA MONTANA de la etn¡a Embera Cham¡ registrada en la Dirección de Asuntos
lndlgenas del ministeio del inter¡or.

De acuardo con lo anterior, se estaD/ece que se registru presencia de comun¡dades
étn¡cas, en el punto coordenado del proyecto: "PERtllSO DE VERTIIIIENTOS PREDTO
DENOMINADO LA FALDA. RIOSUCIO DEPARIAMENTO DE CALDAS. AEEilENTE
CORPOCALDAS 8612", en juisdicc¡ón del mun¡c¡p¡o de RIOSUCIO en el Depaftamento de
CALDAS".

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que se reg_istra presencia del Resguardo indfgena Colon¡al de NUESTRA
SEñORA DE LA MONTAñA de la etnia Embera Chami registrada en la Direcc¡ón de Asuntos
lndigenas del ministerio del interior, en el área del proyecto: "PERMISO DE VERTIMIENTOS
PREDIO DENOMINADO LA FALDA . RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS.
EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8612", localizado en .iurisd¡cción del municipio de
Riosucio, en el Departamento de Caldas, ¡dentificado con las siguientes coordenadas:
ID

x

I

8L4707

1091682

Fuento: Sumrnistrada por el solicitañte, .adicádo externo EXTilllT- 40!78 del 1 1de septiembre de 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PERMISO DE VERTIMIENTOS
PREDIO DENOfI'IINADO LA FALDA - RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CALDAS.
EXPEDIENTE CORPOCALDAS 8512", local¡zado en jurisdicción del municipio de
R¡osuc¡o, en el Departamento de Caldas, identificado con las sigu¡entes coordenadas:
to

x

1

814707

1091682

Fu€nt6: Suministrada por el solicitante; .adicádo externo EXT 117. 40378 del 1 1de sepliembre de 201 7.

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las característ¡cas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radrcado externo EXTMllT- 40378,
del 11 de septiembre de 2017, para el proyecto: "PERMISO DE VERTIMIENTOS
PREDIO DENOMINADO LA FALDA RIOSUCIO DEPARTAMENTO OE CALDAS.
EXPEDIENTE CORPOCALOAS 8612", localizado en jurisdicción del municipio de
R¡osuc¡o, en el Departamento de Caldas, identificado con las sigu¡entes coordenadas:

.

to

x
814707

1091682

Fuoñt6: Surn¡nislrada por el solicitanto; radicádo externo EXTM|17.40378 del I lde sepliembre de 2017.

CUARTO. Conforme a lo anterior s¡ la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que
trata esta certificación, deberá solicitar a la D¡rección de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución
Política, Ios artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la
Directiva Presidencial 10 de 2013.
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QUINTO. Contra el presente acto adm¡n¡strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo).

COMUNiOUESE Y NOTIFiQUESE

PERTUZ
ulta Previa
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Rev¡rión Tácn¡aa: Carol,ni On,z --Area oe C?n,rcac,ones
Rovlalón Jurid¡c¡: Andrea Carohna Ariza. Area Juridrcá
Apiobó: Jorge E¡écer González Pelu¿
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